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Tipos  de  Financiamiento  CAF
Tipos	   de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Proyectos	  
Financiados	  por	  
CAF

Primera	  Línea	  
del	  Metro	  de	  
Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  
y	  Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá

Áreas  de  trabajo
• Préstamos  sector  público  y  privado
• Financiamiento  con  recurso  limitado  
(“Project  Finance”)

• Banca  de  inversión  y  asesoramiento  
financiero

• Cooperación  técnica
• Otras:  Gobierno  corporativo,  
aspectos  ambientales  y  sociales    

Productos  de  financiamiento
•Préstamos  mediano  y  largo  
plazo
•Participación  accionaria/  Fondos  
de  Inversión
•Préstamos  A/B  
•Garantías  y  avales
•Compromiso  de  compra  futura
•Vehículos  de  deuda  CAF-AM
•Fondos  Verdes  /  Fondos  de  
Terceros



Ciclo de Proyectos CAF (Soberano)



Apoyo  CAF  en  Sistemas  de  Transporte  Público

Enmarcado	  en	  la	  estrategia	  de	  CAF	  de	  atención	  a	  sistemas	  de	  transporte	  
masivos	  en	  ciudades	  con	  situaciones	  críticas	  en	  su	  movilidad

Ø Financiamiento (Caracas, Panamá, Lima, Quito, Guayaquil, Niterói,
Fortaleza, Canoas)

Ø Asesoría Técnica (Lima, Arequipa, Trujillo, La Paz, Caracas, Panamá, Quito,
Porto Alegre) e Intercambios Institucionales (Madrid, Barcelona y Santiago)

Ø Generación de Conocimiento (OMU-‐29 Ciudades)

Ø Alianzas estratégicas para movilización de recursos (AFD, KfW)

Tipos	  de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Proyectos	  
Financiados	  por	  
CAF

Primera	  Línea	  
del	  Metro	  de	  
Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  
y	  Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá



Comparación  de  Costos  Proyectos  Financiados  por  CAF
Quito Panamá Lima  Tramo  I  y  II

Demanda Pax/día 378.000 135.000 210.000

Túnel 22  km 7,2  Km -
Viaducto                                                       -           6,5  km 34,6  km
Total 22  km 13,7  km 34,6  km
Túnel USD  22xkm USD  51xkm -
Viaducto - USD  30xkm USD  36xkm

Subterránea 15 6 -

Elevada                                                       -           6 26

Total 15 12 26

Subterránea USD  29  Und USD  68  Und -

Elevada                                                       -           USD  14  Und USD  7  Und

Costo  Total en  MM USD  1.506 USD  1.880   USD  1986
Costo  por  Km en  MM   USD  69   USD  137 USD  57

Financiamiento

CAF en  MM 250 600 600
Aporte  Local  y  

Otros en  MM 1.256 1.280 1.386
i)  El  costo  total  incluye  material  rodante
ii)  El  metro  de  Lima  Tramo  I  USD  825  MM  y  Tramo  II  969  MM.  
Metro  de  Lima  L2    Inversión  de  USD  5.836  MM,  Long  35  km.    Demanda  Px/día  660.000

SISTEMAS  DE  TRANSPORTE  MASIVO

Long.

Costo    en  MM

Estaciones  en  Nº

Costo  en  MM

Tipos	  de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Algunos	  
Proyectos	  
Financiados	   por	  
CAF

Primera	  Línea	  
del	  Metro	  de	  
Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  
y	  Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá



Proyecto Primera Línea del Metro de Quito
y Ampliaciones

Tipos	  de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Proyectos	  
Financiados	  por	  
CAF

Primera	  Línea	  
del	  Metro	  de	  
Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  
y	  Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá



Descripción del Proyecto
Primera Línea del Metro de Quito

INFORMACION  TECNICA  DEL  PROYECTO

Recorrido: Quitumbe  –
El  Labrador

Longitud: 22  Km.

Estaciones: 15

Reservas   5  

Métodos  Constructivos:
- Pantallas  (Cut  and  Cover  y  Cielo  
Abierto) 8,9%

- Métodos  secuenciales 10,7%

- Tuneladoras 80,4%

Profundidad  promedio  estaciones: 16  mts

Profundidad  promedio  túnel: 23  mts

Demanda  1er. año 378.000  Pax/día

Velocidad  Comercial: 37,5  Km/h.

Tiempo  entre  extremos: 34,5  min.

Material  Móvil: 18  trenes,  108  coches

Determinantes del Trazado:

Ø Geoingeniería

Ø Infraestructura

Ø Espacio Urbano

Ø Condición Ambiental

Ø Aspectos Patrimoniales

Cantidad y Ubicación de Estaciones

Ø Demanda: Captación de viajeros,
Permeabilidad, Tiempos de Recorrido

Ø Intermodalidad: Integraciónde modos

Ø Costo: Nro. estaciones Vs. Costo

Ø Ejecución: Facilidades constructivas, costo y
grado de afectación

Esquema	  de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Proyectos	  
Financiados	  por	  
CAF

Primera	  Línea	  
del	  Metro	  de	  
Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  y	  
Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá



Presupuesto y Plan Financiero
Primera Línea del Metro de Quito

Costo	  de	  Construcción US$	  MM

Expropiaciones 14
Costo	  de	  Obra 1.404

Obra	  Civil 981
Instalaciones 162

Material	  Móvil 188
Otros 73

Asistencia	  Técnica 45
Gerencia	  del	  Proyecto 15

Fiscalización 30
Reajuste	  de	  Precios 35
IVA 178

Total 1.677
Números	  redondeados

PRESUPUESTO

Gobierno	  
US$	  
MM	  

%	  del	  
Total	  

BEI	   250 15%
CAF	   250 15%
BID	   200 12%

Aportes	  
Propios	   49 3%

Subtotal	  
Gobierno 749 45%

Números	  redondeados

PLAN	  FINANCIERO

Municipio
US$	  
MM	  

%	  del	  
Total	  

Presupuesto	  
Municipal	   123 7%

Titularización	   80 5%
Proveedores	   193 11%

BEDE	   200 12%
BIESS	   153 9%

Subtotal	  
Municipio 749 45%

IVA	  (1)	   178 10%

Total	  Proyecto 	  1.677	   100%

(1)	  El	  IVA	  será	  pagado	  por	  el	  Municipio	  y	  
reintegrado	  por	  el	  	  Servicio	  de	  Rentas	  
Internas	  (SRI)	  Números	  redondeadosØ Diseños de Ingeniería completos. Metro de Madrid.

Ø Oct. 2012: Adjudicación Fase I (LaMagdalena y El Labrador)

Ø Proceso licitatorio Fase II: en proceso de evaluación de ofertas

Ø Plazode ejecución estimado: 36 -‐ 42 Meses

Ø Apoyo financierode CAF complementado con asistencia técnica, acompañamiento al Proyecto y Cooperación Técnica.

Tipos	  de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Proyectos	  
Financiados	  por	  
CAF

Primera	  Línea	  
del	  Metro	  de	  
Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  y	  
Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá



Red  Básica  del  Metro  de  Lima  y  Callao

Apoyo Específico:

Ø Financiamiento Tramo I. US$ 300 MM. Agosto 2009.

Ø Financiamiento Tramo II. US$ 300 MM. Febrero 2011.

Ø Financiamiento Línea 2. US$ 150 MM. Diciembre 2014.

Ø Asistencia Técnica-‐ Acompañamiento el Proyecto

Ø Cooperación Técnica

Esquema	  de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Proyectos	  
Financiados	  por	  
CAF

Primera	  Línea	  
del	  Metro	  de	  
Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  
y	  Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá



Red  Básica  del  Metro  de  Lima  y  Callao
Línea  2  y  Ramal  Av.  Faucett - Av.  Gambetta.  Ubicación

Esquema	  de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Proyectos	  
Financiados	  por	  
CAF

Primera	  Línea	  del	  
Metro	  de	  Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  y	  
Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá



Red  Básica  del  Metro  de  Lima  y  Callao
Contrato  de  Concesión

Esquema	  de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Proyectos	  
Financiados	  por	  
CAF

Primera	  Línea	  
del	  Metro	  de	  
Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  
y	  Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá

Ø Modalidad: Asociación Pública Privada (APP) bajo la modalidad de Concesión Co-‐financiada.
Proceso liderado por Proinversión.

Ø Tipo de Contrato: Diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y
transferencia

Ø Concedente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)

• Administración del Contrato: Dirección General de Concesiones (DGCT)

• Normativa: Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (DGCF)

• Organismo Técnico: AATE

Ø Regulador/Supervisor: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte
de Uso Público (OSITRAN)

Ø Concesionario: Metro de Lima Línea 2 S.A.

Ø Contrato de Fideicomiso



Red  Básica  del  Metro  de  Lima  y  Callao
Presupuesto  y  Plan  Financiero

Esquema	  de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Proyectos	  
Financiados	  por	  
CAF

Primera	  Línea	  
del	  Metro	  de	  
Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  
y	  Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá

Ø 72% del total (Cofinanciamiento y Aporte Público)

Ø Se contempla pago por 15 años por concepto de Retribución por Inversión (US$ 229 MM
anual)

Ø Fuentes previstas: Endeudamiento Externo (US$ 1.900 MM), Endeudamiento Interno (US$
1.447 MM) y Recursos del Tesoro Público (US$ 838 MM)

Ø Posibles Financistas : CAF, BID,BancoMundial, KfW, AFD, BEI, JBIC



Red  Metro  de  Panamá
Resumen  de  Participación  CAF

Tipos	  de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Proyectos	  
Financiados	  por	  
CAF

Primera	  Línea	  
del	  Metro	  de	  
Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  y	  
Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá

APOYO	  TÉCNICO

Ø Línea	  1:	  apoyo	  a	  la	  fase	  de	  planificación,	  estimación	  de	  costos	  y	  viabilidad	  técnica	  para	  el	  
establecimiento	  de	  un	  modo	  de	  transporte	  público,	  masivo,	  eficiente,	  cómodo	  y	  seguro	  tipo	  
Metro	  en	  Panamá.	  Se	  contrató	  al	  Asesor	  Integrador	  del	  Proyecto	  Sistema	  de	  Metro	  de	  Panamá	  
– Fase	  1.

Monto	   :	  USD	  1	  MM

Ø Línea	  2:	  apoyo	  a	  la	  ejecución	  de	  estudios	  básicos	  de	  suelos	  y	  elaboración	  de	  la	  línea	  de	  base	  
ambiental	  y	  el	  estudio	  de	  impacto	  ambiental.	  En	  ejecución.	  

Monto	  USD	  1	  MM	  

Ø Línea	  2:	  apoyo	  para	  la	  evaluación	  de	  alternativas	  de	  conexión	  entre	  la	  Línea	  2	  del	  Metro	  y	  el	  
Aeropuerto	   Internacional	  de	  Tocumen.	  En	  estructuración	  para	  contratación	  en	  el	  primer	  
semestre	  de	  2015.

A	  través	  de	  recursos	  LAIF	  (Convenio	  con	  KfW)

€$	  600.000



Red  Metro  de  Panamá
La  Línea  1  del  Metro

Tipos	  de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Proyectos	  
Financiados	  por	  
CAF

Primera	  Línea	  
del	  Metro	  de	  
Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  y	  
Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá

FINANCIAMIENTO	  INVERSIÓN:

Prestatario:	   República	  de	  Panamá

Organismo Ejecutor: Secretaría del Metro de Panamá

Costo del Proyecto: USD 1.880 MM

Préstamo	  CAF:	   USD	  600	  MM	  	  (a	  través	  de	  3	  préstamos)	  

Destino	  de	  los	  recursos:	   Financiamiento	  de	  la	  Línea	  1



Red  Metro  de  Panamá
La  Línea  1  del  Metro

Tipos	  de	  
financiamiento	  
CAF

Apoyo	  CAF	  en	  
Sistemas	  de	  
Transporte	  
Público

Proyectos	  
Financiados	  por	  
CAF

Primera	  Línea	  
del	  Metro	  de	  
Quito

Red	  Básica	  del	  
Metro	  de	  Lima	  y	  
Callao

Red	  Metro	  de	  
Panamá

Construcción	  de	  13,7km
Subterráneo:	  7,23	  km

Trinchera	  abierta:	  1,19	  km
Viaducto:	  5,28	  km

12 Estaciones
5	  Elevadas

6	  Subterráneas	  
1	  Semienterrada

Extensión	  de	  la	  Línea	  1:
Los	  Andes	  – San	  Isidro

3	  estaciones	  adicionales
2	  km	  adicionales

Entra	  en	  operación	  en	  2015



AEROMOVEL  CANOAS



AEROMOVEL  CANOAS

MUNICIPIO DE 
CANOAS
(Proy. Ej. 

Aeromovel)
ABSA

Estructuración sistema
Proyectos ejecutivos

Cadena 
Productiva 
Aeromovel

FASE I

FASE II

ADJUDICADA	  Y	  EN	  DESARROLLO

EDITAL – PROCESO 
LICITATORIO

Adjudicatario

CT

FI
N
AN

CI
AM

IE
N
TO

FINANCIAMIENTO	  A	  PRIVADO

OTROS 
BANCOS



Recomendaciones  para  el  financiamiento  del
Sistema  Aeromovel

Ø En	  apoyo	  técnico	  como	  de	  financiamiento	  para	  identificación
Ø Estudios	  de	  Prefactibilidad
Ø Procesos	  licitatorios
Ø APPs tanto	  al	  público	  como	  al	  privado



Detrás  de  todo  lo  que  hacemos  estás  tú.


